
 

APOSTAMOS POR UN LAVADO RESPONSABLE 

CERA SIRIUS – RAPIDA APERTURA 
CERA ULTRASECANTE, PARA EQUIPOS AUTOMÁTICOS Y DE ALTA PRESIÓN 

 
PROPIEDADES PRODUCTO 
 

• Cera superhidrofugante, que permite minimizar los restos de agua sobre el vehículo recién lavado, 

obteniéndose un resultado de secado llevado al extremo. 

• Su estudiada formulación y nueva composición, con componentes de última generación, permite 

conseguir unos resultados inigualables. 

• Principales características que aporta la Cera Sirius: 
� Efecto hidrofugante instantáneo (inmediata apertura del agua sobre la carrocería) 
� Secado inmejorable. 
� Brillo de elevada calidad. 
� Protección anti-corrosiva de la pintura. 
� Resultado inmejorable, independientemente de la calidad del agua y del tipo de 

instalación. 
 

APLICACIÓN/DOSIFICACIÓN 
 

• El producto se aplica después del aclarado del vehículo. Puede utilizarse tanto en puentes de 

lavado como en centros de alta presión. 
• El producto se aplica mediante bomba dosificadora o venturi. 
• La cantidad de cera pura óptima por vehículo es de 25 a 40 c.c. La dosificación dependerá del 

sistema de aplicación y del tipo de agua utilizada. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

Aspecto Color Olor pH Densidad 
Líquido transparente Amarillo Característico 5,0 ± 1,0 0,99 ± 0,01 g/cm³ 

 
MODALIDAD DE ENVASADO 
 

• Envase 25kgs.  

 
PRECAUCIONES 
 

• Se deben de adoptar las medidas habituales en la manipulación de tensioactivos. 

• En caso de contacto con los ojos, enjuagarse con abundante agua. 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 



 

APOSTAMOS POR UN LAVADO RESPONSABLE 

 
USO RESPONSABLE DEL PRODUCTO 
 

Todos los productos de Ibercompound,S.L. han sido testados y aprobados por el departamento de calidad. 

Los datos que contienen esta ficha técnica y aplicaciones/dosificaciones son las ideales para el buen uso del producto y para 

evitar cualquier tipo de incidencia respecto a las superficies a tratar. 

El no seguir las pautas recomendadas por Ibercompound,S.L. le eximen a la empresa de cualquier incidente o reclamación 

que puedan derivarse por parte del cliente. 
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